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Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento
de la Comisión Binacional Permanente

entre
el Gobierno de la República Argentina

y
el Gobierno de la República Popular China

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Popular China, en adelante denominados "las Partes";

Conscientes de la importancia de intensificar el conocimiento y la
confianza mutuos y ampliar de manera constante la cooperación
bilateral en diversos ámbitos en beneficio recíproco;

Coincidiendo en que las relaciones bilaterales se orienten por los
siguientes principios: fortalecimiento de la confianza política
mutua, en base a un diálogo en pie de igualdad; fomento del
desarrollo conjunto a través de la cooperación en beneficio
recíproco; la promoción de la cooperación internacional con
énfasis en la coordinación de las negociaciones; y promoción del
intercambio entre las respectivas sociedades civiles, para
profundizar el conocimiento mutuo.

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

ARTICULOI

El presente Memorándum de Entendimiento tiene como objetivo
establecer la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular
China, en adelante denominada "la Comisión Binacional" .
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ARTICULOIl

La Comisión Binacional será el mecanismo bilateral de consulta y
negociación de alto nivel con el mandato de promover y fortalecer
las relaciones bilaterales desde una perspectiva integral y de largo
plazo en el marco de la Asociación Estratégica entre los dos
países.

Las principales funciones de la Comisión Binacional consistirán
en fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de las relaciones
bilaterales así como elaborar el Plan de Acción Conjunta entre
ambos Gobiernos.

ARTICULO III

La Comisión Binacional será co-presidida por el Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China,
quienes tendrán las mismas responsabilidades y atribuciones.

La Comisión Binacional se reunirá de manera bienal, alternando
la sede entre Argentina y China.

El formato y los temarios de las reuniones, así como la
composición de las delegaciones serán definidos de común
acuerdo por medio de los canales diplomáticos de los dos países.

El Acta de la reunión de la Comisión Binacional, firmada por sus
presidentes, constituye el documento básico para las labores de la
Comisión Binacional. Su proyecto de texto será definido
mediante consultas entre las Secretarías de la Comisión
Binacional a que se refiere el Artículo VI y será presentado a la
Comisión Binacional para su aprobación.
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ARTICULO IV

Actuarán como subcomisiones de la Comisión Binacional, sin
modificar las atribuciones y competencias establecidas en los
acuerdos vigentes, los siguientes mecanismos bilaterales: las
Consultas Políticas entre ambas Cancillerías, la Comisión
Conjunta de Defensa, la Comisión Mixta Científica y Tecnológica,
la Comisión Conjunta sobre Cooperación Agrícola, la Comisión
Mixta Cultural, 'la Comisión sobre Cooperación en Salud y
Ciencias Médicas, el Grupo de Trabajo Conjunto sobre
Cooperación en Silvicultura y Protección de Recursos Forestales
y Ambiente Ecológico, el Grupo de Trabajo Conjunto sobre
Cooperación en Energía Nuclear y el Grupo de Trabajo Conjunto
de Cooperación Espacial.

Las Partes podrán acordar el establecimiento de. subcomisiones o
grupos de trabajo adicionales a los ya existentes en el marco de la
Comisión Binacional, de acuerdo con el desarrollo y necesidades
de cooperación en los ámbitos concernidos.

Los mecanismos de negociación que dependan de las
Subcomisiones continuarán con sus reuniones como hasta el
presente y elevarán un informe a la Subcomisión respectiva al
menos tres meses antes de la reunión de la Subcomisión que
coincida con la reunión de la Comisión Permanente.

Las subcomisiones y grupos de trabajo serán presididas por las
instancias gubernamentales competentes de cada Parte al nivel
acordado por éstas antes de cada reunión (Ministro, Viceministro
o Director General).

ARTICULO V

Fuera de las sesiones paralelas a las de la Comisión Binacional,
los mecanismos de consulta y negociación existentes o a crearse
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sesionarán conforme a 10 dispuesto en los acuerdos que les dieron
origen, elevando en cada caso informes a las Secretarías de la
Comisión Binacional.

La Comisión Binacional podrá formular recomendaciones de
trabajo a las subcomisiones y/o grupos de trabajo a la luz de los
avances de la cooperación entre los dos países.

ARTICULO VI

Las Partes establecerán secretarías de la Comisión Binacional en
sus respectivas Cancillerías, con la responsabilidad de coordinar
los trabajos preparatorios de la Comisión Binacional, incluyendo
la fecha y el lugar de sus reuniones, concertación de agendas,
integración de delegaciones, asuntos logísticos y de organización.

ARTICULO VII

Cualquier diferencia derivada de la interpretación o aplicación del
presente Memorándum de Entendimiento, será solucionada por
las Partes a través de consultas.

ARTICULO VIII

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a
partir de la fecha de su firma. Cualquiera de las partes podrá
denunciar el presente Memorándum de Entendimiento cursando
notificación por escrito por la vía diplomática a la otra Parte en
cualquier momento. La denuncia surtirá efecto a los 180 días de la
fecha en que se recibe la notificación.
El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado
por las Partes de común acuerdo. Las modificaciones deberán
formalizarse por escrito, especificando la fecha de su entrada en
vigor.



Firmado en la ciudad de San Petersburgo, a los 5 días del mes de
septiembre de 2013, en dos originales en los idiomas chino y
español, siendo ambos igualmente auténticos.
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P or el Gobierno
de la

República Argentina

rL'v:' ,,0 •

H-¿-1· M· T'ector arcos imerrnan
Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto

Por el Gobierno
de la

República Popular China

-r~
WangYi

Ministro de Relaciones
Exteriores
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